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Resumen Ejecutivo 
El presente documento describe y refleja la experiencia de los Talleres de eficiencia y conciencia 
energética AtreveTEC, talleres que crean nuevos espacios de aprendizaje y reflexión en torno al uso 
y conocimientos sobre la energía a través de una nueva propuesta metodológica práctica de 
educación. 

AtreveTec se funda en la alianza de NUMIES  con la ONG La Ruta Solar, dos organizaciones 
encaminadas en el objetivo y misión de educar y reflexionar de forma colectiva sobre la importancia 
de la eficiencia energética y el empoderamiento de las y los actores sociales en el contexto socio 
ambiental contemporáneo.   

Los talleres fueron desarrollados en cinco escuelas municipales de la tercera región de Antofagasta, 
Chile, entre el 8 de agosto y el 27 de octubre de 2016. Llevando a cabo jornadas de aprendizaje 
práctico a través de actividades lúdicas y realización de proyectos grupales que se concretaron en un 
gran fin por curso: Los quintos básicos desarrollaron la construcción de autitos solares, los sextos 
básicos imaginaron, construyeron y proyectaron escuelas sustentables y los octavos aprendieron a 
construir sus propios artefactos solares.  

Este informe es un resumen y relato de la experiencia paso a paso, incluyendo las reflexiones y 
evaluaciones finales que involucraron a los diferentes participantes, alumnos, profesores, monitores 
y padres, para así ir reconstruyendo  
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Introducción a la experiencia AtreveTEC:  
 

Los Talleres AtreveTEC son una nueva proposición y experiencia pedagógica que busca acercar y 
concientizar a comunidades estudiantiles sobre la eficiencia energética y la sustentabilidad de forma 
que incluyendo distintas herramientas didácticas, conceptuales y prácticas se acerque a estudiantes, 
docentes y potencialmente a otros actores, como apoderados y funcionarios de la escuela, a una 
experiencia integral que pretende sostenerse en el tiempo. A su vez, AtreveTEC es una propuesta 
educativa que tiene por objetivo generar conciencia sobre el rol que como individuos jugamos en 
torno a la reducción del consumo energético y la construcción de sustentabilidad en el escenario 
medioambiental y energético actual a nivel nacional y mundial. Busca generar preguntas y 
respuestas sobre cómo y qué podemos hacer para que en nuestras propias vidas, cotidianeidad y 
comunidades encontremos soluciones prácticas para reducir los diferentes costos asociados a 
nuestro estilo de vida y así construyamos en conjunto las nuevas prácticas, discursos y hábitos 
sociales del presente y futuro.  

Los talleres AtreveTEC fueron desarrollados y ejecutados por el Núcleo Milenio de Investigación en 
Energía y Sociedad (NUMIES), en conjunto con la ONG La Ruta Solar, en el marco de los proyectos 
de financiamiento de Proyección al Medio Externo (PME)  y con aportes de Minera Escondida y la 
Universidad de Antofagasta.   

El presente documento busca exponer una síntesis y evaluación de esta primera experiencia piloto 
de los talleres llevados a cabo entre el 8 de agosto y el 27 de octubre del año 2016 en cinco escuelas 
municipales de la región de Antofagasta, con el objetivo de difundir el trabajo y experiencia 
generados, y esperando ser un aporte en torno a la creación de nuevas metodologías pedagógicas 
prácticas y participativas, así como aportar a la reflexión y concientización sobre la Eficiencia 
energética, la sustentabilidad y la ciudadanía en el país.      
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Imagen 1: Última jornada AtreveTEC 26 de octubre – Colegio Presbiteriano 

 

En términos concretos los talleres consistieron en seis sesiones para los cursos de 5to, 6to y 8vo 
básico (un taller para cada curso), en cinco escuelas municipales, cuatro en la ciudad de Antofagasta 
(Escuela Japón, Escuela Estados Unidos, Escuela Presbiteriana y Escuela Padre Gustavo Le Paige) y 
una escuela en la ciudad de Mejillones (Escuela María Angélica Elizondo), ubicadas todas en el norte 
grande de Chile, II Región de Antofagasta. 

Los talleres iniciaron la semana del 8 de agosto, finalizando el día 27 de octubre de 2016 y constaron 
de cinco sesiones de dos horas pedagógicas por curso (90 minutos), más una sexta sesión, “Las 
Olimpiadas”, que fue la jornada final, interactiva e inter escolar en donde las distintas escuelas se 
reunieron a exponer los trabajos realizados en el transcurso del proyecto (imagen 1).  

Con la colaboración de 15 docentes y la participación de 546 estudiantes en total, fueron llevadas a 
cabo las sesiones, realizadas cada dos semanas (Imagen 2) e implementadas dentro del marco 
cotidiano de la escuela, por lo cual se buscaron asignaturas compatibles con la temática en los 
diferentes colegios, priorizando materias como Comprensión del Medio, Tecnología y Ciencias 
Sociales, pero participando también otras asignaturas como Matemáticas y Lenguaje y 
Comunicaciones. Los talleres eran dirigidos por los participantes involucrados de La Ruta Solar y 
NUMIES, así como también se contrató y capacitó a ocho monitores, estudiantes universitarios de 
las carreras de Ingeniería y Pedagogía de la Universidad de Antofagasta, y a cinco monitores más 
que acompañaron en los eventos de las jornadas inter escolares finales.  
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Imagen 2: Distribución de las sesiones AtreveTEC durante el segundo semestre escolar, año 2016. 

 
A continuación se expondrá y contextualizará el trabajo de las instituciones participantes para luego, 
realizar la presentación de la nueva metodología pedagógica utilizada y la descripción del proyecto 
a partir de los ejes pedagógicos elegidos: Sentir, Desafiar, Valorar e Irradiar.  En seguida se describe 
la implementación y los resultados así como de la difusión pública de la experiencia, para finalizar 
con la evaluación preliminar de los talleres que se enfocará en tres líneas principales: 1. Evaluación 
de resultados, aprendizajes y lineamientos esperados;  2. Evaluación docente; y 3. Evaluación del 
equipo y proceso de trabajo.  

  

Descripción de las instituciones participantes 
El Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad, NUMIES, es un centro de investigación 
que busca generar un espacio de diálogo y enriquecimiento de la temática energética desde la 
perspectiva de las Ciencias Sociales, creando y desarrollando un espacio de reflexión ciudadana 
sobre el tema para así ampliar el ámbito circunscrito –sobre todo técnico- en el que se encuentra. Es 
así como en el marco de los Proyectos de Proyección al Medio Externo de la organización, buscando 
expandir las reflexiones del Núcleo hacia la ciudadanía de tal forma en que “Todos puedan participar”, 
se decide en 2015 hacer talleres de Eficiencia Energética para ser aplicados en 2016, naciendo así, en 
alianza con la ONG La Ruta Solar, La Universidad de Antofagasta y Minera escondida, los Talleres 
de Eficiencia y Conciencia energética, AtreveTEC.  

La Ruta Solar es una ONG que se plantea como misión “innovar en experiencias que promuevan una 
cultura solar”, ante ello ha enfocado sus proyectos en lograr que la sociedad CREA, SEPA Y USE el 
SOL, para que a través de “la perseverancia y convicción”, respetemos el medio ambiente y usemos de 
manera eficiente los recursos. Dentro de sus proyectos, y como antecedente al presente, se desarrolló 
en el 2015 el “Taller de Eficiencia Energética e Hídrica” (TEEH) y “Taller Solar” en los quintos y 
octavos básicos de los colegios Padre Gustavo Le Paige de Antofagasta y Julia Herrera Varas de 
Mejillones, buscando fomentar el aprendizaje y motivación hacia las energías renovables, aprender 
métodos para la eficiencia energética e hídrica y generar hábitos de reciclaje a través de talleres 
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lúdico prácticos. Luego de su aplicación se observaron diferentes desafíos a futuro, dentro de los 
cuales se identificó la necesidad de generar una metodología de enseñanza para aplicar en la sala de 
clases como un mecanismo de evaluación de la experiencia, concretándose luego la alianza con 
NUMIES, quienes, dentro de otras tareas de apoyo y gestión, asumieron esta responsabilidad.    

 

Creación de una nueva metodología y marco 
conceptual  
Como primer paso para la creación de la propuesta, se realizó a principios de 2016 un estudio de 
Benchmarking con el fin de recoger distintas experiencias en relación a talleres de eficiencia 
energética realizados en Chile y el mundo, “Dentro de las principales conclusiones se extrajo que las 
experiencias más exitosas o rescatadas tenían que ver con experiencias más grandes, no sólo hacer una cosa 
concreta, pequeña. Por eso empezamos a darle vueltas a que no podía ser sólo el tema de la eficiencia energética 
sino tal vez mirar un poco más allá, circunscribirlo al tema de sustentabilidad, hacer algo con el reciclaje, hacer 
algo que fuera más completo” comenta Carolina Burgos. Por otro lado, también se concluyó que las 
experiencias llevadas a cabo en Chile eran más bien concretas y acotadas, y que las experiencias más 
exitosas tenían que ver con trabajos a largo plazo y contextualizados en las escuelas.  

En base al análisis de estos documentos y el trabajo conjunto con la Ruta solar, se determinaron 
cinco lineamientos que guiarían el trabajo. En primer lugar se determinó la importancia de crear un 
taller que fuese coherente con la línea de contenidos escolares de las escuelas de tal forma que 
sirviera a los profesores y profesoras en sus clases sin ser o sumar una dificultad extra en su 
cotidianeidad. En segundo lugar, en línea con el trabajo de investigación de NUMIES, se acordó la 
importancia de vincular el proyecto contextualizándolo culturalmente en las escuelas, casas y 
cotidianeidad comunitaria de los participantes, “Se pensó por lo tanto hacer algo enfocado con el tema de 
la energía solar porque, en Antofagasta y lo que hay en el norte, es sol… entonces quedaba súper bien en ese 
sentido” (Carolina Burgos, NUMIES). El tercer lineamiento fue aplicar una metodología que 
incluyese un proceso de evaluación continuo, taller a taller, permitiendo medir los posibles efectos y 
generar herramientas para comparar y sostener la iniciativa en el tiempo. En cuarto lugar se 
esperaba generar una experiencia holística en el sentido de que fuese “Algo que quede” a estudiantes 
y comunidad, teniendo como proyección generar una propuesta permanente en términos de los 
contenidos y la forma de introducirlos en clases durante el año. Finalmente, a largo plazo se espera 
crear una metodología que logre ser transferible a otros contextos sociales, culturales y geográficos.   

 “Con este proyecto esperamos, por una parte, que los niños tengan conciencia y apliquen los principios 
sustentables en su cotidianeidad y, por otra parte, que los programas educativos incorporen la educación 
tecnológica sustentable”, señala Clara Jové, de la Ruta Solar. Considerando los distintos puntos de 
relevancia de ambas organizaciones, se pensó hacer y aplicar esta nueva metodología en forma de 
experiencia piloto, que en 2016 es la primera vez que se realiza en grande, “…pero en el mismo sentido 
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de la evaluación y de tener esta información nueva, queremos ir mejorando cada día más este modelo” 
(Carolina Burgos). 
 
Surge entonces la  necesidad de proponer y aplicar una nueva metodología pedagógica, práctica y 
novedosa que pudiese conectar con los objetivos antes mencionados. Los talleres se basaron en tres 
enfoques pedagógicos principales:  
 

El Socioconstructivismo de Lev Vygotsky 
Propone un proceso de enseñanza orientado a la acción, a partir de las interacciones del estudiante 
con los profesores, compañeros y demás personas de su entorno (Vygotsky, Lev; 1988). Es decir que 
la enseñanza se genera en contacto con el medio, en donde aprendo con mis compañeros, con el o la 
profesora, con las familias, entre otros, no sólo del educador que me está hablando y me está 
entregando una información, sino que la enseñanza se vuelca experiencial, individual y colectiva. 

La Teoría del Andamiaje o Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Jerome 
Bruner 
Postula que dentro del proceso de aprendizaje –espontáneo y natural- del alumno/a el profesor/a es 
una ayuda o un facilitador en la comprensión de los contenidos. De esta forma, este debe poseer 
una correcta formación sobre los conocimientos que trabajarán los/as estudiantes, así como una 
mirada crítica, reflexiva e integral de la metodología educativa utilizada, ya que la ayuda que en 
concreto deberá prestar estará determinada por el contexto y el grupo con que trabaja (Bruner, 
Jerome; 1976).  Esta teoría “Se llama de andamiaje porque el profesor instala los andamios desde los cuales el 
estudiante van tomando las experiencias, aprendiendo de su entorno y construyendo su aprendizaje” 
(Carolina Burgos).  

La teoría del Aprendizaje significativo de David Ausubel 
Se basa en que los/as estudiantes  poseen información significativa recolectada a lo largo de sus 
vidas, la cual reajustan, relacionan y reconstruyen con nuevas informaciones y conocimientos 
entrantes dentro del proceso de aprendizaje (Ausubel; 2009). Desde NUMIES comentan que esta 
línea es de gran relevancia “Porque todos tenemos conocimientos previos, y en el tema de eficiencia 
energética y sustentabilidad, los niños saben mucho, pero lo saben y lo entienden desde su propio contexto, por 
ejemplo porque el papá trabaja en la minera y ahí reciclan o porque en el colegio hicieron un sistema de riego 
original, entre otras. Entonces tienen conocimientos, nos parece súper importante no llegar a contar la nueva 
buena si no que tomar lo que ellos ya saben e ir incorporando nuevos imputs”. 

En base a estos elementos se construyó y utilizó una metodología pedagógica práctica e interactiva 
en relación con el entorno y la comunidad, en donde el rol de los docentes se vuelca hacia 
acompañar el proceso individual y grupal de los alumnos atendiendo a sus dudas y reflexiones y 
otorgando un marco de referencia de contenidos y conceptos básicos (andamio) en donde 
estudiantes pueden construir y desarrollar su aprendizaje en conjunción con los  conocimientos que 
ya poseen de acuerdo a su propio contexto e historia de vida.  
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Descripción del proyecto a partir de los ejes 
pedagógicos:  Sentir, Desafiar, Valorar e Irradiar  
Considerando la nueva metodología pedagógica generada, el área de investigación, desarrollo e 
innovación de la ONG La Ruta Solar desarrolló una metodología propia que la denominó “Soy 
Solar”, creándose así lo que el equipo denominó un “Marco Conceptual Valórico” que hace 
referencia a cuatro principios que fueron desarrollándose a medida que se aplicaban los talleres 
sesión a sesión: Sentir, Desafiar, Valorar e Irradiar (Imagen 3). 

Se realizó una sistematización del programa de contenidos con los objetivos a desarrollar en cada 
curso. Lo que se hizo fue definir tres metas o trabajos finales, uno por cada curso, a los cuales se 
ligaron estos cuatro elementos conceptuales como objetivos dentro de las distintas sesiones. A la vez, 
se hicieron resúmenes de la tabla de contenidos a pasar por cada curso, sesión a sesión, así como 
también se entregó a cada monitor una presentación de Apoyo técnico con los contenidos teórico-
prácticos a enseñar en la jornada.  

 

SENTIR 
Los talleres están diseñados de tal forma que durante las primeras sesiones se exponen de forma 
didáctica y lúdica los contenidos, girando en torno a la pregunta ¿Qué es la energía y cómo la 
utilizamos? De esta manera se lleva a cabo el primer principio: “Sentir”, que se refiere a la 
sensibilización y generación de empatía con la temática abordada, la cual se trabaja durante las 
primeras dos sesiones mezclando conocimientos técnicos y sociales. A la vez en estas primeras 
sesiones se buscó generar y consolidar vínculos de confianza entre el curso y el equipo de monitores.  
 
En un principio se presentó a los cursos los talleres AtreveTEC, así como las organizaciones 
participantes y se fueron exponiendo los contenidos: qué es la energía, qué tipos de energía existen y 
cuáles son sus propiedades, qué es la eficiencia energética, “aprender a vivir mejor con menos” e  
identificación de hábitos y actitudes cotidianas que aportan al uso responsable de la energía en 
términos de sustentabilidad. Durante las clases se dió énfasis en el análisis de los alumnos, lo cual  
fue permitiendo establecer qué opción era más eficiente para el objetivo buscado. En temáticas más 
avanzadas luego se presentaron las diferencias entre las energías renovables y no renovables así 
como los beneficios y costos del uso de cada una, y se reflexionó sobre el uso de la energía solar 
como alternativa a las energías convencionales, sentando así las bases para la siguiente etapa 
AtreveTEC. En las próximas sesiones se relacionan los contenidos aprendidos anteriormente, 
abordando también temáticas relacionadas tales como la separación de la basura y la importancia 
del reciclaje.   
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Imagen 3: Marco conceptual valórico Talleres AtreveTEC 

 

A medida que avanzamos en el ciclo educativo aumentaba también el nivel de análisis con que 
fueron expuestos los contenidos, así como los desafíos realizados para cada curso. Cabe destacar que 
todos los contenidos y etapas de la metodología fueron expuestos de manera didáctica, lúdica y 
participativa con el fin de acercar los contenidos de forma novedosa y captar la atención de los 
participantes, de tal forma que se realizaron distintas actividades como: obras de teatro (Imagen 4), 
experimentos, presentación de videos de experiencias relacionadas y análisis de las mismas, así 
como juegos tales como el “cachipún alemán” para definir y distribuir los materiales y los grupos de 
trabajo que se acompañaron durante todo el proceso.  

“Hicimos un experimento con un aspa de lata, entonces ponías velas, un panel solar, una batería y una 
pila con unos cables. Entonces ellos se formaban en grupos y ganaba el que lograba mover el aspa… y 
todos lo lograron, efectivamente” (Carolina Burgos) 
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Imagen 4: 5to básico Escuela Japón realizando una interpretación teatral para explicar el funcionamiento del Auto Solar.  

 

DESAFIAR 
 

Luego de esta primera etapa viene el momento de “Desafiar”, en donde se planteó a cada curso un 
objetivo y actividad específicas, una experiencia concreta que los llevó a planificar, co-diseñar, a 
construir con los compañeros, trabajando en equipo con compromiso y responsabilidad. Se 
consolidaron aquí los grupos de trabajo de la etapa anterior, existiendo una preocupación por 
mezclar a los estudiantes de un mismo curso, así como potenciar la participación de todos y todas 
las involucradas. AtreveTEC contribuyó con herramientas y materiales (Imagen 5) para el correcto 
desarrollo de los proyectos así como también cabe destacar que los padres y apoderados se vieron 
también involucrados en el desarrollo de los mis mismos, apoyando con distintas herramientas de 
trabajo e información, entre otras cosas como comunicaban los mismos estudiantes. 
Desafíos por curso 
Para los quintos básicos se decidió seguir con la línea que La Ruta Solar venía trabajando desde 
hace un año, teniendo por objetivo la construcción final de un Autito Solar por grupo de trabajo, los 
cuales serían realizados con materiales reciclados. Para explicar el funcionamiento del auto solar se 
realizó una obra de teatro en donde estudiantes voluntarios representaban el papel de algún 
componente fundamental del mismo, unos hacían de paneles, otro de sol, de motor, batería, nubes, y 
así se comprendía previamente el rol de cada parte, estando preparados para su construcción. Se 
entregó a cada grupo dos kit solares de paneles miniaturas en donde por grupo tenían la posibilidad 
de construir dos autitos o uno más grande con cuatro ruedas, los cuales fueron probados en la 
carrera solar llevada a cabo en “las olimpiadas”, última sesión inter escolar de AtreveTEC. Los 
padres también se vieron involucrados en este proyecto, para las olimpiadas fueron invitados y 
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algunos de los asistentes comentaron que ellos estudiaban con sus hijos y se hicieron “expertos” en el 
manejo de los paneles para así hacer funcionar los autitos.  

 
Imagen 5: Cajas de materiales de trabajo otorgadas a cada curso según las actividades a realizar 

 
En los sextos básicos el objetivo fue crear un Proyecto de Escuela sustentable, para lo cual desde la 
segunda sesión, con los grupos ya divididos, los alumnos y alumnas tuvieron que ir a investigar qué 
problemas energéticos y sustentables divisaban en su propia escuela, para luego exponerlos frente al 
curso (Imagen 6). Dentro del algunas problemáticas encontradas estaban, por ejemplo, que las salas 
de los computadores siempre tenían prendidas las luces y los computadores, que había mucha 
basura en el piso, que en los baños del colegio siempre había una o dos llaves corriendo al igual que 
en los w.c., gastando mucha agua, entre otras. A la vez, también tuvieron que averiguar información 
relevante de las instituciones, como los valores de las cuentas de luz y agua en las escuelas, 
información que utilizarían posteriormente. 

 

Imagen 6: Exponiendo ideas frente al curso 
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Ya encontradas las problemáticas se definió cuáles de estas iban a ser las prioritarias para desarrollar 
en un proyecto de escuela sustentable y el total de los estudiantes volvió a dividirse en tres grupos, 
un Grupo de Coordinación encargado de definir qué es lo que se realizaría y qué se necesitaría a 
nivel práctico para lograrlo, otro Grupo de Propaganda y Difusión, responsables de plasmar y 
expandir el proyecto de forma original llamando a la comunidad a participar, y un último Grupo de 
Maqueta, que como su nombre lo dice, estaban encargados de realizar una maqueta reflejando cómo 
visualizaban y proyectaban el plan aplicado en la realidad de la escuela para luego exponerlo al 
curso y la comunidad.   

“Los alumnos del colegio Gustavo Le Paige querían casilleros a toda costa, entonces, armaron un plan 
de escuela sustentable con instalación de paneles solares, que consideraba arreglar las llaves del agua, 
hacer campañas para apagar las luces y los computadores y con eso, sabiendo cuánto costaba la cuenta 
de la luz y agua querían ir viendo mes a mes cuánto podría bajar la cuenta para que les dieran el dinero 
y así comprarse los casilleros… ellos se dieron cuenta que tienen harta injerencia, que pueden y no es 
tan difícil” (C.B, NUMIES).  

Como vemos en la cita anterior, a raíz de un problema práctico los alumnos lograron darse cuenta 
de que el ahorro que se genera luego de un plan de acción puede utilizarse para otras funciones. Una 
experiencia que desde lo concreto permite trasmitir lo que significa y qué implicancias y beneficios 
puede traer la eficiencia energética.  

En los octavos básicos se propuso a los alumnos la construcción de algún artefacto solar que fuese 
de utilidad para el hogar de alguno de los del equipo. Se les mostró y enseñó algunas posibilidades 
de tecnologías solares y luego ellos eligieron cuál construir con el grupo de trabajo. Dentro de las 
posibilidades estaba construir un Desalinizador de Agua, un Deshidratador de Alimentos, un Horno 
Solar o Parrilla Solar, y un Colector Solar, para lo cual también se trabajó con materiales reciclados y 
así como también otros materiales que los participantes necesitaran caso a caso y que llevaron a las 
sesiones. El trabajo tuvo como fin acercar la infraestructura a nivel cotidiano y doméstico, 
cambiando la perspectiva “lejana” del uso de la energía. Luego de construir los proyectos, se 
probaron y al estar terminados se expusieron en la sesión inter escolar final.  
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.  

Imagen 7: Octavo básico luego de probar los proyectos terminados 

VALORAR 
Luego de sensibilizar con los contenidos y en paralelo planificar y construir los proyectos surge 
espontanea la etapa de “Valorar”.  Como comentan participantes de NUMIES, desde los alumnos, al 
lograr hacer algo que estuvo a cargo de ellos y que fue un desafío, nace una valoración del proceso 
de aprendizaje y de lo realizado, “Es evidente que hubo un proceso de valoración, lo más evidente fue que 
todos llegaran a las olimpiadas siendo que no tenían que ir ese día al colegio. Impresionando también la 
claridad y compromiso con que los alumnos abordaron sus proyectos”.   

Analizando algunos comentarios de los estudiantes participantes a lo largo del proceso vemos que 
dicen valorar los nuevos contenidos y aprendizajes adquiridos: “He aprendido nuevos conocimientos, 
por ejemplo no sabía que existía la biomasa”. Por otro lado, rescatan la forma lúdica y novedosa en que 
se expusieron los mismos, “Es primera vez que hacemos un taller así de divertido”, así como la 
metodología grupal utilizada: “Nos gustan los trabajos en grupo”. Otros comentarios de alumnos 
participantes hacen referencia a la valoración de lo práctico de la experiencia y el proceso, “Nos gusta 
porque es diferente, en clases nos enseñan contenidos y aquí tenemos que hacer, eso es lo diferente”, como 
comparte un alumno de octavo básico. Finalmente vemos que existe una valoración y proyección de 
lo aprendido hacia el futuro como recalca en el discurso hacia sus compañeros en las Olimpiadas un 
alumno de sexto básico del Grupo de Coordinación y Propaganda del colegio Japón: “Espero que todo 
esto deje una enseñanza a nuestra escuela y a nuestro grupo”.  

Desde otra perspectiva, a lo largo de las sesiones monitores de AtreveTEC comentan que “Ellos [los 
alumnos] están muy entretenidos, se interesan muchísimo y uno logra que pongan atención, lo que no es tan 
sencillo [risas]” (Monitor AtreveTEC).  

 



Síntesis y Evaluación de Talleres AtreveTEC 

 

Documentos de Trabajo NUMIES Mayo 2017 – Nº3 ! 15 

IRRADIAR 
 
Finalmente cuando estas tres cosas suceden se puede generar el Irradiar, que se trata de abrir y 
compartir experiencias, transmitir lo que se hizo hacia afuera. Para esto se llevó a cabo como cierre 
de ciclo dos Olimpiadas Interescolares los días 26 y 27 de octubre dividiendo a las escuelas 
participantes en dos grupos y teniendo como cede el Colegio Presbiteriano y a la Escuela Padre 
Gustavo Le Paige, respectivamente.  
 
En estas instancias los estudiantes expusieron sus experiencias y trabajos terminados a las otras 
escuelas y fueron parte de desafíos tecnológicos sustentables junto a sus familias, profesores y 
profesoras, compañeros y organizaciones invitadas. Algunas de las actividades fueron la carrera de 
autitos solares (Imagen 8) que tuvo una alta convocatoria y partición de los presentes, así como 
series de trivias o cuestionarios participativas por curso sobre los conocimientos adquiridos.   

Imagen 8: La historia Estrella, Alumnos y alumnas de quinto básico durante la Carrera de Autitos Solares – 
Escuela Gustavo Le Paige1 

 

 
 

Algunos de los alumnos participantes comentan que es la primera vez que tienen una instancia de 
compartir con estudiantes de otros colegios en actividades interescolares, mostrando su valoración 
diciendo que “Nos encantó”. Vemos entonces que “Las Olimpiadas” posibilitaron la apertura de un 
espacio de intercambio y expansión de redes y experiencias de los individuos participantes en una 
actividad innovadora desde la cotidianidad.  

                                                        
1 Fotografía de Sebastián Rojas Rojo en el reportaje de Muñoz, E., Ricardo. La Historia Estrella: “AtreveTEC: escolares que crean ideas en base a 
la energía solar”, pp. 8, Diario La Estrella de Antofagasta, 28 de octubre de 2016.  
http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2016/10/28/full/cuerpo-principal/8/  
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Para la ocasión se abre el espacio con las palabras de las distintas organizaciones participantes así 
como de algunos alumnos, docentes y directores de las escuelas, en donde luego se entregó un 
diploma de reconocimiento a cada curso por su participación en los talleres AtreveTEC. Algunas 
opiniones fundamentales en torno a los talleres y extraídas de los discursos son:  
 

“Creemos que la escuela es el lugar propicio para promover la sustentabilidad ambiental y energética 
que Chile necesita. Como escuela nosotros debemos aprender y enseñar qué es la eficiencia energética y 
todas las cosas que podemos hacer para utilizar bien la energía y no desperdiciarla. Es una tarea 
urgente y nadie puede quedarse afuera. Nos alegramos mucho de ser parte de esta tarea” (Ana 
Martínez Directora Subrogante Escuela Padre Gustavo Le Paige)  

“Lo principal y lo importante de este proyecto es la conciencia que toman los niños que ellos son el 
futuro de la humanidad, por lo tanto creo que este proyecto es importantísimo para toda la historia del 
país y para nosotros en el norte que tenemos la fuente del sol, aprovecharla al máximo” (Pablo Jeria, 
Docente Escuela Japón). 

 

Implementación y resultados 
En términos concretos los talleres consistieron en seis sesiones para los cursos de 5to, 6to y 8vo 
básico (un taller para cada curso), en cinco escuelas municipales, cuatro en la ciudad de Antofagasta 
(Escuela Japón, Escuela Estados Unidos, Escuela Presbiteriana y Escuela Padre Gustavo Le Paige) y 
una escuela en la ciudad de Mejillones (Escuela María Angélica Elizondo), ubicadas todas en el norte 
grande de Chile, II Región de Antofagasta.  

Los talleres iniciaron la semana del 8 de agosto, finalizando el día 27 de octubre de 2016 y constaron 
de cinco sesiones de dos horas pedagógicas por curso (90 minutos), más una sexta sesión, “Las 
Olimpiadas”, que fue la jornada final, interactiva e inter escolar en donde las distintas escuelas se 
reunieron a exponer los trabajos realizados en el transcurso del proyecto.  

Las sesiones fueron llevadas a cabo cada dos semanas e implementadas dentro del marco cotidiano 
de la escuela, por lo cual se buscaron asignaturas compatibles con la temática en los diferentes 
colegios, priorizando materias como Comprensión del Medio, Tecnología y Ciencias Sociales, pero 
participando también otras asignaturas como Matemáticas y Lenguaje y Comunicaciones. Los 
talleres fueron dirigidos por los participantes involucrados de La Ruta Solar y NUMIES, así como 
también se contrató y capacitó a ocho monitores, estudiantes universitarios de las carreras de 
Ingeniería y Pedagogía de la Universidad de Antofagasta, y a cinco monitores más que 
acompañaron en los eventos de las jornadas inter escolares finales.  

Difusión pública de la experiencia 
Se destacan tres momentos y oportunidades de difusión pública de los talleres: 
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1. El miércoles 19 de octubre se convocó a un Seminario Regular de "Energía y Sociedad" 
realizado en la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales. Para la ocasión 
Carolina Burgos, Coordinadora de NUMIES, expuso sobre los  "Talleres de Eficiencia y 
Conciencia: AtreveTEC. Innovando en experiencias pedagógicas". 

 
2. Desde EXPLORA (Programa Nacional de Educación No Formal en Ciencia y 

Tecnología), creado por CONICYT Chile (Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica) se realizó una entrevista y noticia: “Ideas que germinan” 2 , resumiendo, 
exponiendo y difundiendo la iniciativa de los Talleres de eficiencia energética y sustentabilidad 
en el norte del país.  

 
3. El Diario la Estrella de Antofagasta publicó una nota el día 28 de octubre de 2016, 

“AtreveTEC: escolares que crean ideas en base a la energía solar”, en donde tuvieron la 
oportunidad de asistir a las últimas jornadas de los talleres, “Las Olimpiadas” y exponer sobre el 
trabajo realizado durante los últimos meses en colegios municipales de la región de Antofagasta3.  

 

Evaluación preliminar de los talleres AtreveTEC: 

Para llevar a cabo la evaluación de la primera versión piloto de los Talleres AtreveTEC se tomaron 
en cuenta: 1. Evaluación de resultados, aprendizajes y lineamientos esperados, considerando aquí 
las proyecciones establecidas antes de comenzar los talleres así como también las reflexiones 
extraídas de las reuniones de evaluación del equipo de trabajo al finalizar todas las sesiones;  2. 
Evaluación docente, considerando las Pautas de Observación de profesores y profesoras 
participantes clase a clase, un Focus Group realizado en la última sesión de los talleres y una sección 
de sugerencias realizada por los mismos; y finalmente 3. Evaluación del equipo y proceso de 
trabajo.  

Evaluación de resultados, aprendizajes y lineamientos esperados 
Desde los resultados esperados, se concretó la intervención de los talleres en 15 cursos de 5 escuelas 
municipales, proyectando la participación de 600 niños y niñas y logrando una convocatoria final de 
546 estudiantes participantes y la colaboración de 15 docentes que acompañaron todas las sesiones 
en los cinco colegios, quedando uno a cargo de cada curso. A través del reconocimiento y evaluación 
de los aprendizajes adquiridos, el equipo de trabajo identifica como primer logro la entrega y 
manejo de todos los contenidos programados entorno a la energía y eficiencia energética, 

                                                        
2 EXPLORA, CONICYT. “Ideas que germinan”, Octubre 2016. http://www.explora.cl/rmnorte/noticias-rm-norte/10870-
ideas-que-germinan  
	
3 Muñoz, E., Ricardo. La Historia Estrella: “AtreveTEC: escolares que crean ideas en base a la energía solar”, pp. 8, Diario 
La Estrella de Antofagasta, 28 de octubre de 2016. http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2016/10/28/full/cuerpo-
principal/8/  
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identificando también el aprendizaje de distintos efectos económicos desde el actuar sustentable y la 
importancia asociada al reciclaje y las propiedades y uso de los materiales, cumpliendo así con la 
planificación conceptual y curricular esperada durante los tres meses de trabajo. En esta misma línea 
se observa el desafío de seguir construyendo un taller que sea coherente con la línea de contenidos 
escolares de las escuelas por cada curso a fin de ser un aporte a los y las educadoras y lograr insertar 
progresivamente el proyecto de forma estructural.  
 
Desde lo procedimental, reconocen el aprendizaje del uso y trabajo concreto con materiales 
reciclados por parte de los y las participantes, logrando la planificación y elaboración de los 
proyectos grupales (Autitos, Proyecto Escuela Sustentable y Artefactos solares). Finalmente, como 
resultado transversal del taller y desde lo “actitudinal”, los participantes de NUMIES y la ONG La 
Ruta Solar observan el fortalecimiento de su “autoimagen como curso”, así como la generación de 
hábitos sustentables cotidianos  (principalmente en los cursos de 6to y 8vo), tales como  “Apagar las 
luces, desenchufar artefactos eléctricos, no dejar corriendo la llave al lavarse los dientes o lavar la loza y separar 
los residuos según materialidad”, entre otros como comenta Clara Jové de la ONG Ruta Solar.  
 
Desde el desafío de lograr vincular el proyecto contextualizándolo culturalmente en las escuelas, 
casas y cotidianeidad comunitaria de los participantes, monitores comentan que existió una 
identificación y cercanías efectivas de los asistentes con el tema, esto producto de la realidad familiar 
de los y las participantes así como también del contexto regional y la importancia que ha adquirido 
la energía solar en el mismo. Por otro lado y en el mismo sentido, se hace visible la necesidad de 
profundizar en torno a la investigación previa de las realidades escolares al momento de planificar 
las actividades. Como cuentan desde NUMIES, hubo experiencias como en la Escuela Gustavo Le 
Paige en donde ellos ya tenían un sistema de reciclaje y una experiencia previa trabajando las 
temáticas abordadas,  por ejemplo, “Entonces claro, ahí se nos hizo súper corta la sesión, en 70 minutos ya 
estaban listos. En cambio en las otras escuelas era súper nuevo, entonces esto ha sido un aprendizaje porque 
hay que ver y analizar bien el lugar donde se va a hacer, porque efectivamente quedamos media hora parados” 
(Carolina Burgos).  

La nueva metodología pedagógica evidencia dentro de otras cosas la necesidad de confiar en las 
habilidades y capacidades de los alumnos, así como de transformar el foco de la educación en sí 
misma hacia un proceso integrativo de la comunidad y sus diversidades, e integral en el sentido de 
la transversalidad de los contenidos y el potencial trabajo en conjunto. En esta línea se planteó como 
resultado esperado la participación activa de padres, madres o apoderados, lo cual si bien se 
comenzó a entablar inicialmente, se vuelve a plantear como desafío práctico desde la metodología 
para una próxima oportunidad. Por último, se identifica el desafío de continuar trabajando y 
recopilando información para un previo análisis a fin de lograr progresivamente el objetivo de crear 
una metodología que sea transferible a otro contexto o lugar geográfico.  
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Evaluación docente 
	

Dentro de los resultados esperados se consideró la participación activa de los profesores en los 
talleres. En general, se observa que los y las docentes tuvieron un rol mixto entre observadores y 
participantes, siendo la evaluación una de sus principales tareas lo cual llevaron a cabo en dos 
instancias fundamentales, completando la pauta de evaluación clase a clase y asistiendo al Focus 
Group final. Además se incluye una sección de sugerencias de los mismos hacia los talleres.  
 
Pauta de evaluación clase a clase  
En esta línea y considerando su análisis y observación de la experiencia como una pieza 
fundamental de la misma, se entregó una pauta de evaluación a cada profesor o profesora a cargo, 
quien debía completar sesión a sesión para tener un registro del desarrollo y posibles resultados de 
los talleres. La encuesta era de carácter mixto, considerando un factor cuantitativo (Evaluación del 1 
al 7 o del 1 al 5) así como cualitativo, recibiendo sus comentarios pregunta a pregunta.  El objetivo de 
esta pauta era lograr describir el “desempeño y la actitud” de los estudiantes durante el proceso, 
comparándolo a la vez con el de su cotidianeidad en las clases durante el año, identificando a la vez, 
posibles resultados en relación a la metodología y estrategias pedagógicas utilizadas.  

Dentro de los principales hallazgos de esta herramienta se observó que: 

Desempeño de los estudiantes 
Para medir el comportamiento y desempeño de los estudiantes durante el proceso se consideraron 
cuatro variables pidiéndoles que las evaluaran del 1 al 7. Estas variables fueron: i. Nivel de 
motivación de los estudiantes; ii. Nivel de concentración; iii. Capacidad de asimilar contenidos; y iv. 
Motivación post sesión. El gráfico 1 muestra los principales resultados de esta dimensión. 

La motivación de los estudiantes es la variable mejor evaluada obteniendo un 6.5 de calificación. Los 
docentes comparten su “gran impresión” con respecto a la alta motivación que los alumnos 
mostraron, comentando que para ellos es un desafío constante generarla clase a clase. Por otro lado, 
la calificación más baja la obtuvo la motivación post sesión con un 4,9 (Es decir, si al terminar la 
sesión y/o en los días siguientes hablaron, mencionaron o hicieron algo en relación al taller). Si bien 
existen contradicciones entre las respuestas, ya que en el focus group, profesores participantes 
comentaron desde esta línea un alto interés de los estudiantes, sobre todo en sus proyectos finales, 
quienes “Hablaban constantemente de sus trabajos y estaban muy atentos a cuándo se realizaría la otra sesión 
del taller” (Docente Escuela Gustavo Le Paige), se identifica aquí una oportunidad de aprendizaje 
entorno a la continuidad de los talleres sesión a sesión. Otra variable que obtuvo una calificación 
regular fue la capacidad de los estudiantes de mantenerse concentrados (5.1). Los educadores 
señalan que esto es una condición que se mantiene en la cotidianeidad de sus clases, “Son difíciles de 
controlar, dispersos y presentan problemas de disciplina”, en esta línea los monitores comentan que 
efectivamente algunos cursos fueron difíciles de manejar en términos de disciplina, pero que esto se 
presentó y sigue presentando como un desafío más que como una dificultad.  
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Gráfico 1: Evaluación del desempeño de los estudiantes a lo largo del taller (Escala del 1 al 7). 

 

 

Evaluación comparativa 
En esta dimensión los educadores evaluaron el desarrollo de los talleres comparativamente a su 
experiencia cotidiana con sus cursos correspondientes, pidiéndoles que reaccionaran del 1 a 5 a 
distintas afirmaciones (En donde 1 correspondía a estar “Muy en desacuerdo” y 5 a “Muy de 
acuerdo”) siendo estos los principales resultados: 

Gráfico 2: Evaluación comparativa del desempeño de los estudiantes en AtreveTEC respecto de la 
cotidianeidad en clases (Escala del 1 al 5). 

 

Como refleja el Gráfico 2, las tres afirmaciones referidas a: Motivación, Concentración y Asimilación 
de contenidos, tienen un alto grado de acuerdo estando las tres por sobre el nivel 4 de aprobación. 
Dado lo anterior podemos analizar que en comparación con las clases regulares de los profesores y 
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Evaluación	compara4va:	Los	y	las	estudiantes	mostraron…	
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profesoras participantes, existe una alta aprobación de la nueva metodología pedagógica generada, 
la cual desde su visión, logra generar alto  grado de las tres cualidades.   

Por otro lado, en la misma línea comparativa se preguntó por la existencia de mayor Concentración 
y Motivación en aquellos alumnos y alumnas que normalmente presentan dificultades en estos 
ámbitos en la educación tradicional. Como demuestra el Gráfico 3, con un muy alto grado de 
acuerdo de 4,6 (donde el máximo es 5), los profesores comentan que estaban sorprendidos de cómo 
niños y niñas con baja participación regular, baja concentración y/o motivación, se mostraron más 
atentos y participativos que en lo habitual. Este tema también se conversó con el equipo de 
monitores, quienes consideraron que había sido una constante “transversal en los cinco colegios”, y 
apareciendo también en el focus group de profesores, en donde docentes comentaron sobre alumnos 
con comportamientos diferentes, quienes “…casi no hablaban y en los talleres salieron frente al grupo a 
hablar sobre sus proyectos. Cuando vieron que había que crear cosas ellos mismos se fueron abriendo y viendo 
la posibilidad de incorporarse a una red más activa” (Profesora Padre Gustavo Le Paige).   

Gráfico 3: Evaluación comparativa de los y las estudiantes que normalmente muestran dificultades para 
concentrarse y motivarse en clases regulares (Escala del 1 al 5). 

 

En consecuencia, se abre la reflexión sobre que nuevas metodologías y estrategias pedagógicas 
generan resultados diferentes a los de metodologías tradicionales. A la luz de los resultados, existe 
un aumento de la participación, motivación y desarrollo tanto personal como colectiva. Como 
comparte la misma docente, “Los alumnos entre comillas problemáticos fueron igual de activos que niños 
modelo, prácticamente no vi diferencias en el comportamiento de uno y otro”.  

 

Focus Group con profesores y profesoras 
 

El Focus Group con los y las educadoras participantes se realizó el día jueves 27 de octubre luego de 
la última sesión de los talleres AtreveTec producto del interés por conocer la opinión de los mismos 
acerca de los talleres, así como conocer su realidad pedagógica cotidiana. Dentro de los principales 
hallazgos se dio cuenta de que en algunas de las escuelas como en el caso de la Escuela Padre 
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Gustavo Le Paige, ya tenían interés y trabajo desarrollado respecto de temáticas como 
sustentabilidad, reciclaje y eficiencia energética lo cual los hizo sentirse atraídos y satisfechos con el 
trabajo de AtreveTEC. Por otro lado, desde una perspectiva pedagógica, recalcan que a través de su 
participación descubrieron nuevas potencialidades que no habían considerado antes en los 
estudiantes así como nuevas herramientas que ya comenzaron a utilizar e interiorizar en su propia 
forma de hacer clases. 

Se observa que hay una respuesta positiva por parte de los profesores en relación a los talleres, 
identificando una propuesta novedosa y lúdica, quienes dicen, también observaron desde los 
alumnos, quienes “se mantuvieron atentos y motivados” tanto en los talleres, como más allá del espacio 
de los mismos, es decir, que se habló en los recreos, y estuvieron pendientes de su desarrollo, “Les 
motivó mucho y además el tema es motivante, las energías sustentables son muy motivantes” (Profesor 
Escuela Gustavo Le Paige)  

Se conversó que los temas abordados en AtreveTEC tienen un valor pedagógico que puede 
vincularse a diferentes disciplinas o materias, “En la medida que el profe toma conciencia de este tema lo 
va a poder ocupar para lo que sea, el tema aquí está en tomar conciencia” (Profesor Gustavo le Paige). Por lo 
cual se abre la posibilidad de generar una metodología de mayor alcance, incluyendo los talleres 
dentro de la malla curricular de las escuelas. Por otro lado, los participantes de la instancia 
comparten que en su escuela no han existido experiencias interdisciplinarias previas, lo cual podría 
ser un punto a trabajar de forma conjunta con los talleres en un futuro, ya que “al pensar incluir los 
contenidos abordados como parte de la malla curricular, se debiesen pensar de forma interdisciplinar e integral, 
ya que la sustentabilidad y la eficiencia energética no son sólo temas técnicos, sino que son posibles de abordar 
incorporando a la vez una línea social que abarque materias como la ética, prácticas, responsabilidad, 
estándares de confort mínimos y máximos, consumo, entre otras posibles”, como comentan desde NUMIES.   

 

Evaluación abierta y sugerencias de los profesores 
Docentes sugieren que los talleres deben ser más largos y con mayor profundidad, aumentando el 
número de sesiones de los talleres y a la vez que estos sean más seguidas ya que observan “un gran 
entusiasmo y ganas de aprender más sobre la temática” abordada por parte de los estudiantes. En esta 
misma línea, profesores observaron que al existir un alto nivel de interés por la temática, hubo 
materias que quedaron sin profundizar con los alumnos por temas de tiempo.  

Por otro lado, de acuerdo a los comentarios y al alto interés y disposición demostrado por los 
educadores, se hace relevante transformar el rol que cumplen dentro de los talleres, potenciando su 
participación activa en los mismos. Los y las educadoras sugieren ser considerados dentro de la 
planificación y ser capacitados como monitores de las sesiones.   

Finalmente y de forma frecuente dicen que los monitores “deben ser más estrictos con los niños dados 
sus problemas de disciplina”, en este punto nuevamente el equipo AtreveTEC recalca que “se hace 
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evidente que tenemos un desafío”, el cual habría que abordar de forma práctica desde la metodología en 
una nueva versión de los talleres.   

Evaluación del equipo y proceso de trabajo  
El equipo interdisciplinario posibilitó un trabajo y reflexiones integrales desde la existencia de una 
mezcla de conocimientos de gestión, técnicos, sociales, pedagógicos, y lúdicos, entre otros, en la 
propuesta. En las reuniones se debaten colectivamente los temas de contingencia a abordar en los 
talleres y se aconsejan constructivamente entre los participantes. Existe una consideración 
permanente del alumnado, profesorado y los otros integrantes del proyecto, de sus tiempos 
cotidianos para la planificación de los talleres.  Las organizaciones participantes dispusieron sus 
mejores herramientas en esta alianza y se dejaron transformar en el camino aprendiendo 
mutuamente. La ONG Ruta Solar que posee una altísima capacidad de gestión, proyectando espacial 
y temporalmente paso a paso los talleres y sus desafíos, identificaron la necesidad de generar un 
método de evaluación, para lo NUMIES como colaborador se hace responsable de este proceso 
realizándose el presente documento a fin de obtener un material de registro y evaluación de la 
primera experiencia de los talleres, y a la vez servir como un aporte al testeo de la metodología 
generada. Reflejo de las transformaciones internas de las organizaciones también fue que y en post 
de la creación de una metodología pedagógica novedosa y viendo que ninguna de las 
organizaciones tenía personas expertas en pedagogía, se incorporó esta rama laboral, creando así un 
trabajo y visión más integral que se pretende mantener en el tiempo. 
 
Se realizó como equipo de trabajo un Análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, internas y externas a fin de evaluar el trabajo generado identificando los desafíos 
fundamentales a futuro.  

Desde las fortalezas, se identificó a nivel interno una alta motivación y disposición al trabajo así 
como una alta capacidad de gestión y buenas relaciones y ambiente colaborativo por parte del 
equipo AtreveTEC. A la vez, se identifica como una fortaleza la elección de una apuesta enfocada en 
el desarrollo educativo de los y las estudiantes. A nivel externo se visualizó también comunidades 
colaborativas, curiosidad por la temática abordada y experiencias previas con la misma. Por otro 
lado, se desarrolló una apertura e interés por parte del equipo docente a nuevas metodologías de 
aprendizaje.  

Analizando las Oportunidades, a nivel interno se destaca la participación de un equipo 
interdisciplinario altamente capacitado en sus distintos roles. Se concibe un proyecto piloto con una 
amplia proyección, valorando las redes de contactos ya generadas con las escuelas, docentes y 
monitores capacitados, y proyectando la posibilidad de generar un vínculo con el plan curricular 
semestral o trimestral de las escuelas.  Desde lo externo,  se identifica como una oportunidad la gran 
diversidad cultural existente en las escuelas elegidas. En segundo lugar se recalca la motivación y 
buena disposición existente por parte de las y los docentes con respecto a la apuesta metodológica, 
así como el interés por parte de estudiantes por nuevas experiencias pedagógicas. A nivel de 
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conocimientos se identifica la existencia de conocimientos previos sobre energía y sustentabilidad a 
ser potenciados así como el gran interés por parte de la comunidad sobre el conocimiento de las 
temáticas abordadas. Finalmente se observa la posibilidad de ir incluyendo progresivamente a 
nuevos actores.  

Examinando las debilidades, se identificaron desde lo interno vacíos conceptuales a resolver, así 
como la falta de compromiso o ausencia de los monitores participantes. Se reconoce la falta de 
información previa con respecto a los cursos con los que se trabajará así como de las mismas 
escuelas. A la vez concluyen que faltó cohesión desde la forma de entender la metodología 
propuesta así como falta de tiempo de preparación. Desde lo externo faltó diálogo entre los 
estamentos, y se identificó una falta de compromiso por parte de algunos docentes, 
fundamentalmente desde las herramientas de evaluación (completar pauta de evaluación y 
asistencia al focus group). Se visualizan además situaciones desafiantes como estudiantes altamente 
inquietos y situaciones de bullying en el aula.  

Finalmente dentro de las Amenazas internas destacan la distancia geográfica, la falta de tiempo 
para la elaboración de material y el respecto de los plazos de trabajo. A nivel externo aparece el 
contexto de alta vulnerabilidad social de las escuelas, la alta heterogeneidad entre las mismas y la 
baja contención a estudiantes más complejos por parte de estas. Por otro lado destacan las 
situaciones extraordinarias impredecibles como paros docentes, simulacros de tsunamis entre otras. 
Y finalmente se visualiza como amenaza la aparición de proyectos de otras organizaciones con 
enfoques similares. 
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